VIAJE DEL VERANO
* La previsión del viaje que se había preparado para el verano por parte de nuestra
Asociación se ha visto modificada.
Se ha acortado, haciendo únicamente el Camino Lebaniego, desde Santander hasta
Santo Toribio de Liébana.
Se saldrá el viernes, día 14 de Julio y se regresará el domingo día 23.
* Para información más detallada o para apuntaros podéis acudir a la Sede de la
Asociación martes o jueves desde las 18:00h hasta las 19:30h, o llamar a los
teléfonos:
Toño Glez. Portilla 646 94 72 91 – Marchas
Maribel Alzórriz 609 18 28 25 – Relaciones Sociales
* Quedará cerrado el plazo de inscripción el 30 de Junio.
* No tenemos todavía definido el coste total, por la falta de algún detalle, pero
calculando por lo alto creemos que será de unos 650 a 700 euros por persona y está
previsto para un total de 54 participantes.
Al ser un cálculo preliminar puede variar algo al final. Se han hecho los cálculos
redondeando al alza. Si al terminar hay superávit, se devolverá la parte
correspondiente a cada uno.
* A los socios se les pasará recibo, en el número de cuenta donde se cobra la cuota de
socio.
* A los que se les ha cobrado ya cuotas anteriores, se les devolverá la cantidad
correspondiente que se haya cobrado de más
* Las personas no socias que deseen apuntarse, deberán proporcionar un número de
cuenta donde se hará el cobro.
* Las personas que se den de baja después del 30 de Junio se les cobrarán los costes
del autobús, documentación y reservas de hoteles.
* Si la plaza es ocupada por otra persona se devolverá el importe total.
* El régimen de alojamiento será en habitaciones dobles, pensión completa.
* Se han reservado cuatro habitaciones individuales con un precio suplementario, de
las cuales se han pedido por ahora tres. Si alguien quiere la que queda, nos debe
avisar y se asignará al primero que la solicite.
* Si hubiese lista de espera y se produjera alguna baja entre los inscritos, se irá
llamando por orden de inscripción.

